DECÁLOGO DEL BUEN ANIMADOR

1. HACE HACER: Trabaja por hacer trabajar a los demás, distribuyendo bien las
tareas para dar a cada uno su propio papel en el grupo.
2. CUIDA LA VIDA INTERNA DEL GRUPO, eliminando en sus causas las tensiones
y frustraciones, dando espacio al que piensa distinto, o al nuevo, en la búsqueda
de la verdad, para lograr un ambiente que permita un ambiente en el que todos
maduren.
3. SABE QUE EL GRUPO ES UNA REALIDAD DISTINTA DE LA SUMA DE SUS
MIEMBROS y, por tanto, influenciable por fuerzas internas o externas (presiones,
prisa, ambiente) ; se preocupa, por tanto, de controlar las posibles fuentes de
influencia.
4. CONSCIENTE DE QUE EL GRUPO TIENE UNA VIDA .EXTERNA.,
complementaria a la vida interna, se mantiene atento al grupo aún después de
finalizada la reunión o actividad.
5. CREE QUE LA UNIÓN GRUPAL SE CONSTRUYE MÁS con valores que con
sonrisas, más con esfuerzo que con palabras, más con la maduración de las
personas que con la paz beatífica del grupo.
6. CONVENCIDO DE QUE CADA UNO TIENE UNA APORTACION ESPECÍFICA
que ofrecer a la tarea común.
7. ORIENTA HACIA UNA REVISIÓN PERIÓDICA DEL TRABAJO REALIZADO,
confrontándolo con el proyecto inicial y dispuesto a colaborar en el cambio del
proyecto, si se juzga que objetivamente ya no responde.
8. SE SIENTE UNO MAS DEL GRUPO, en búsqueda con todos, aún sabiendo
conservar la distancia suficiente para guiar al grupo hacia la madurez, sin
dejarse envolver por los momentos de crisis.
9. TIENE CONCIENCIA DE EDUCADOR, siempre y en todas partes y no se
contenta con dirigir técnicamente al grupo, sino que hace propuestas explícitas,
más con la vida que con las palabras.
10. 10. CREE FIRMEMENTE QUE LA ECLESIALIDAD DEL GRUPO NO DEPENDE
DE ETIQUETAS O FORMULAS EXTERNAS, sino principalmente de la vida
concreta del grupo.
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DECÁLOGO DEL PREDICADOR
1. Abrir los ojos para ver lo que está sucediendo.
2. Discernir en lo que sucede cotidianamente el paso del Dios de
la vida, y el paso de las fuerzas de la muerte
3. Hacerse solidario con todos aquellos que optan por la vida
4. Abrir desde el evangelio nuevos horizontes para que los
empeños de vida y libertad no queden a medio camino
5. Buscar las mediaciones sociales en que se puede plasmar el
proyecto de vida
6. Combatir a los .diablos. homicidas o fuerzas de muerte que
surgen continuamente en la sociedad
7. Tratar de que cada persona en la conflictividad interior que
mantiene, opte por afirmar la vida del otro en solidaridad, y
renuncia a vivir solo para sí mismo egoístamente
8. Crear grupos no sectarios que alcanzados por la mística de la
solidaridad, abran los ojos a lo que está sucediendo sean
capaces de discernir por donde pasan los caminos de la vida y
se comprometan en esa orientación llevando juntos una vida
de reflexión, estudio y oración no como valores en sí mismos,
sino como medios para conocer y transformar la realidad
según el proyecto del Dios de la vida.
9. Conjugar sabiamente el anuncio y la denuncia. Proclamar
tanto las bienaventuranzas como las malaventuranzas. No
confundir el amor con la cobardía
10. Creer lo que se predica. Predicar sólo lo que se vive. Certificar
la palabra siempre con el testimonio propio, la transparencia
de la propia vida. Ser hombres y mujeres nuevos.
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